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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 5 DE FEBRERO DE 2019 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE: 
Dña. Gema Igual Ortiz 
 
MIEMBROS: 
D. César Díaz Maza 
D. José Ignacio Quirós García-Marina 
Dña. Ana María González Pescador 
Dña. Carmen Ruiz Lavín 
D. Pedro José Nalda Condado  
D. Juan Domínguez Munaiz 
Dña. María Tejerina Puente 
Dña. Miriam Díaz Herrera 
D. Ramón Saiz Bustillo 
 
 

En la Sala de Comisiones del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander 

siendo las ocho horas y treinta minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió 

la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la 

Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los Concejales anteriormente 

relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz Maza. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. 

Rafael de la Iglesia Barbolla, Interventor Adjunto Municipal, D. José Francisco Fernández 

García, Director Jurídico Municipal, y D. José María Menéndez Alonso, Secretario General 

del Pleno, que ejerce provisionalmente las funciones de Secretario Técnico de esta Junta 

de Gobierno. 

52/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo lugar el día 29 de enero de 

2019 con carácter ordinario. 
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2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. 

53/2. La Junta de Gobierno Local queda enterada de las siguientes 

RESOLUCIONES JUDICIALES:  

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Sentencia nº 

10/2019, de 22 de enero de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 299/2017, 

desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a las 

liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terreno de Naturaleza 

Urbana. 

Del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander. Sentencia nº 

20/2019, de 30 de enero de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 38/2018, 

estimando recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el cese de personal 

eventual y pago de las asignaciones económicas de Grupos políticos.  

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, solicitar aclaración de 

Sentencia y, en caso de proceder y para la mejor defensa de los intereses municipales, 

interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo. 

Del Juzgado de lo Social nº 4 de Santander. Sentencia nº 25/2019, de 23 de enero 

de 2019, dictada en el procedimiento abreviado nº 588/2018, estimando parcialmente 

la demanda contra el Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander en 

materia de personal. 

Del Juzgado de lo Social nº 5 de Santander. Sentencia nº 11/2019, de 11 de enero 

de 2019, dictada en procedimiento de Seguridad Social nº 247/2018, estimando la 

demanda interpuesta contra la declaración de incompatibilidad de percepción de la 

pensión por incapacidad permanente total para la profesión habitual con otra actividad. 

Del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander. Sentencia nº 399/2018, de 30 de 

noviembre de 2018, dictada en juicio rápido 1658/2018 condenando al responsable de 

un delito contra la seguridad vial a indemnizar por los daños causados. 

54/3. DELEGACIÓN provisional en materia de contratación, patrimonio y 

educación. Se da cuenta de una Propuesta de la Sra. Alcaldesa, del siguiente tenor 

literal: 
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En el marco de las reglas previstas en el Reglamento Orgánico de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración del 
municipio de Santander, y demás normativa legal y reglamentaria aplicable en 
materia de régimen local, por esta Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: Delegar durante la ausencia de 
D. Daniel Portilla Fariña, Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 
Contratación y Transparencia, del 5 al 12 de febrero de 2019, ambos días 
incluidos, las siguientes funciones: 1º) En Dña. Ana María González Pescador, 
Concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial: 1. 
Aprobación del inicio de expedientes de contratación; motivado en los términos 
previstos por el artículo 28 de la Ley 9/2017. 2. Tramitación de contratos 
menores, incluyendo la autorización y disposición del gasto; dando cuenta, 
mensualmente, a la Junta de Gobierno Local de la relación de contratos 
adjudicados en el mes inmediatamente anterior. 3. Preparación, adjudicación, 
modificación, cesión y resolución de los contratos que se tramiten por el 
procedimiento abierto del artículo 159.6 de la Ley 9/2017 (súper-simplificado); 
dando cuenta, mensualmente, a la Junta de Gobierno Local de la relación de 
contratos adjudicados en el mes inmediatamente anterior. 4. Aceptación de la 
propuesta de la Mesa de Contratación, prevista en el artículo 150.2 de la Ley 
9/2017. 5. Formalización de contratos a través de Centrales de Contratación a 
las que, previamente, se haya adherido el Ayuntamiento. 6. Adjudicación de 
contratos en el marco de sistemas dinámicos de adquisición. 7. Remisión de 
expedientes que hayan sido objeto del recurso especial en materia de 
contratación, al órgano competente para su resolución, y elaboración del 
correspondiente informe. 8. Aprobación de los planes de seguridad y salud de 
las obras. 9. Devolución de garantías y cancelación de avales constituidos para 
responder de las obligaciones contractuales. 2º) En Dña. Miriam Díaz Herrera, 
Concejala de Cultura y Turismo: Concesión de autorizaciones para la utilización 
de los locales e instalaciones de los centros públicos de Educación Infantil y 
Educación Primaria para actividades culturales, educativas o sociales (con 
excepción de las deportivas), fuera del horario lectivo, con informe previo del 
Director del Centro. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

CONTRATACIÓN 
55/4. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con D. Pedro 

Herrero Navamuel para el mantenimiento integral de los relojes municipales. Se 

da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal:  

Aprobado por Resolución de fecha 30 de diciembre de 2015, el contrato para el 
servicio de mantenimiento integral de los relojes municipales a D. Pedro 
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Herrero Navamuel (Taller relojería Carlos Herrero), que ha sido formalizado 
con fecha 19 de enero de 2016, por un plazo de dos años, prorrogable de forma 
expresa de año en año, hasta un máximo de 4 años en total. Por Resolución de 
fecha 30 de enero de 2018, fue prorrogado por un año más. Visto el informe 
favorable del Jefe del Servicio de Ingeniería Industrial Municipal y la aceptación 
expresa de la empresa adjudicataria, y de conformidad con los informes técnicos 
y jurídicos adjuntos al expediente, actuando según la delegación de 
competencias de la Junta de Gobierno Local, el Concejal de Educación, Juventud, 
Contratación, Patrimonio y Transparencia propone a la Junta de Gobierno Local 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar la prórroga por un 
plazo de 1 año (19 de enero 2019 a 19 de enero de 2020), del contrato suscrito 
con D. Pedro Herrero Navamuel (Taller Relojería Carlos Herrero), para la 
prestación del servicio de mantenimiento integral de los relojes municipales, de 
conformidad con lo previsto por la cláusula nº 4 del contrato y artículo 303 del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, manteniendo las mismas 
prestaciones. SEGUNDO. Aprobar el gasto anual por importe de 7.502,00 € IVA 
incluido y autorizar y disponer por importe de 7.132,00 €, IVA incluido, (para el 
periodo 19 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019), a favor de D. Pedro 
Herrero Navamuel (Taller relojería Carlos Herrero), con domicilio en la Calle 
Isabel II nº 8, 39002 Santander, con cargo a la partida 01014.9200.22797, 
referencia 220190000277, del Presupuesto General vigente. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

56/5. APROBACIÓN de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 

suscrito con UTE Callealtero para el acondicionamiento de los Centros cívicos 

Eulalio Ferrer y Callealtero. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Ha sido solicitada la ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato 
de la obra de acondicionamiento de los centros cívicos Eulalio Ferrer y 
Callealtero adjudicado a la UTE Callealtero. Este contrato fue adjudicado por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de julio de 2018 y formalizado 
en contrato administrativo el 20 de julio del mismo año, con un plazo de 
ejecución de 6 meses, que finaliza el 30 de enero de 2019 según el Acta de 
comprobación de replanteo. Se justifica la ampliación del plazo debido a la 
climatología especialmente adversa durante el período de la obra y en las 
características de los trabajos a realizar mayoritariamente exteriores y en cuya 
ejecución es preciso respetar unas condiciones ambientales. La Arquitecto 
técnico municipal del Servicio de Arquitectura que ejerce la inspección de las 
obras, informa favorablemente la ampliación del plazo, por estimar estas causas 
ciertas y no imputables al contratista. Vistos los informes favorables emitidos, y 
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de conformidad con lo dispuesto por el Texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación, 
y Transparencia, de conformidad con la disposición transitoria primera de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que es de 
aplicación a este contrato, propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Estimar las causas de demora alegadas por 
la empresa contratista de la obra de acondicionamiento de los centros cívicos 
Eulalio Ferrer y Callealtero adjudicadas a la UTE Callealtero, y declarar que 
estas causas no son imputables al contratista, conforme lo establecido por el 
artículo 213.2 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
SEGUNDO. Aprobar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 213.2 del 
Texto refundido de Ley de Contratos del Sector Público, la ampliación del plazo 
de ejecución del contrato, por el plazo solicitado de 3 semanas que finaliza el día 
20 de febrero de 2019. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

57/6. RECTIFICACIÓN de error en la Memoria y Hoja resumen del 

expediente para contratar las obras de acondicionamiento del Palacio de La 

Magdalena y otras dependencias. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018, 
fue aprobado el expediente de contratación y Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares para adjudicar las obras de acondicionamiento del 
Palacio de La Magdalena y otras dependencias, por un presupuesto de licitación 
de 3.336.463,75 € (2.757.408,05 € más 579.055,7 € correspondientes al 21% 
de IVA) y un plazo de ejecución de 10 meses. Así mismo, se aprobó de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 109.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, la rectificación del error de la página 43 del tomo de la Memoria del 
proyecto de obras, correspondiente a la clasificación empresarial. Con 
posterioridad ha sido detectado un error en uno de los grupos de la clasificación 
empresarial exigida a los licitadores que es necesario corregir. De conformidad 
con los informes técnicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 109.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo  Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, la rectificación del error de la página 43 del tomo de la Memoria del 
proyecto de obras de acondicionamiento del Palacio de La Magdalena y otras 
dependencias, donde figura clasificación empresarial: Grupo C Subgrupo 6,7 y 9 
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Categoría 4; Grupo I Subgrupo 8 Categoría 3; Grupo J Subgrupo 8 Categoría 3, 
debe decir: Grupo C Subgrupo 6,7 y 9 Categoría 4; Grupo I Subgrupo 8 Categoría 
3. SEGUNDO. Aprobar la rectificación de la cláusula nº 7 de la Hoja resumen del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir este contrato, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación, según lo dispuesto por los artículos 131.2 y 145.3.d) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

COMPRAS 
58/7. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Iniciativas y 

Estaciones del Norte, S.L., para el suministro de carburante para vehículos 

municipales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, 

Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A propuesta del contratista que solicita la prórroga del contrato de suministro 
que se describe en el acuerdo. De conformidad con las atribuciones que a la 
Junta de Gobierno Local concede la disposición adicional segunda del Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Concejalía de Educación, 
Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Prorrogar el 
contrato de servicios de suministro de carburante para vehículos municipales 
(Policía Local, Bomberos, Servicios Generales) por plazo de 1 año a partir del 26 
de mayo de 2019. Con fecha de 26 de mayo de 2016 se firmó contrato con la 
empresa indicada para el suministro descrito, con plazo de 2 años, con una 
prórroga de otros 2 años más por anualidades, de conformidad entre las partes. 
Mediante Acuerdo de fecha 30 de enero de 2018 se acordó la prórroga para la 
anualidad de 2018 a 2019. La prórroga no supone incremento del precio que 
actualmente se encuentra fijado en el siguiente importe: El precio de cada 
producto que facturará el contratista resultará de aplicar un porcentaje de 
descuento (el adjudicado un 6 %) sobre la media de los precios de venta al 
público existentes el primer día hábil de cada mes en las estaciones de servicio 
del término municipal de Santander y que publica el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (u organismo que lo sustituya) en la dirección: 
http://geoportalgasolineras.es. SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente a 
la parte de la prórroga de contrato a ejecutar en el presente ejercicio (desde el 
26 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019) a favor de la empresa 
Iniciativas y Estaciones del Norte, S.L., con CIF B-39756523, por importe de 
120.000 € (IVA incluido) con cargo a la partida 01001.9200.22103 y referencia 
22019/165 Registro de Compras nº 288/2015. 
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Escenario 6x4 ó 5x5 mtrs. 444,28 537,57 precio por díaadicional 44,21 53,49
Escenario 8x4 mtrs. 453,2 548,37 precio por día, día adicional 52,76 63,83

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

59/8. APROBACIÓN de la prórroga del contrato suscrito con Niños en Las 

Llamas, S.L.U., para el suministro, en régimen de arrendamiento, de escenarios y 

carpas. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

A propuesta de Servicios Generales que solicita la prórroga del contrato de 
suministro que se describe en el acuerdo, y con la conformidad del contratista. 
De conformidad con las atribuciones que a la Junta de Gobierno Local concede la 
Ley de Contratos del Sector Público (disposición adicional segunda), la 
Concejalía de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO. Prorrogar el contrato de servicios de suministro de en régimen de 
arrendamiento de escenarios y carpas por plazo de 1 año a partir del 17 de 
marzo de 2019. Con fecha de 17 de marzo de 2017 se firmó contrato con la 
empresa Niños en Las Llamas, S.L.U., con CIF B-39696521, el suministro 
descrito, con plazo de 2 años, con una prórroga de otro año más, de 
conformidad entre las partes. La prórroga no supone incremento del precio que 
actualmente se encuentra fijado en el siguiente importe:  
ELEMENTO PRECIO CON IVA DIA ADICIONAL CON IVA
Escenario 6x4 mtrs. -exclusivo uso municipal- 639,93 € 774,31 € precio por día 44,4522 54,21
Escenario 12x6 ó 10x5 mtrs. 616,34 € 745,78 € precio por tres días 54,3824 66,32
Excenario 12x8 mtrs. 1.528,81 € 1.849,86 € precio por tres días 57,646 70,3
Escenario 12x10 mtrs. 1.838,51 € 2.224,59 € precio por tres días 61,2622 74,71
Escenario móvil min 5x3, max 6x4 mtrs. 389,39 € 471,16 € precio por día 194,6926 237,43
jaima 5x5 mtrs. 310,88 € 376,16 € precio por diez días 31,0862 37,91
Jaima 3x2 65,60 € 79,38 € precio por tres días 8,2 10
Carpa con pórtico (de 10,15 ó 20 mtrs.) 6,22 € 7,52 € precio por diez días 0,7052 0,86
Tableros con caballetes 3,28 € 3,97 € precio por unidad y evento
Vallas 0,47 € 0,57 € precio por unidad y evento
1 Hinchable 237,80 € 287,74 € precio por día, incluido monitor
2 Hinchables 383,02 € 463,46 € precio por día, incluido monitor
3 Hinchables 504,30 € 610,20 € precio por día, incluido monitor
4 Hinchables 619,21 € 749,24 € precio por día, incluido monitor
sillas 0,77 € 0,93 € precio por unidad y evento
Equipo Megafonía 400W 153,21 € 185,38 € precio por día
Equipos de iluminación de escenarios 243,38 € 294,48 € precio por evento
Estand Modular 15,33 € 18,55 € precio por evento
Tarima 2x1 mtrs. 19,08 € 23,09 € precio por día 6,3632 7,76
Caseta prefabricada 3x2 mtrs. 255,19 € 308,78 € precio por diez días 26,158 31,9
Suelo carpa y stand 4,64 € 5,62 € precio por evento
Arco de salida y meta 237,80 € 287,74 € precio por evento  
 
 
SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la parte de la 
prórroga de contrato a ejecutar en el presente ejercicio (desde el 17 de marzo 
de 2019 al 16 de marzo de 2020) a favor de la empresa Niños en Las Llamas, 
S.L.U., con CIF B-39696521, por importe de 119.179 € (IVA incluido) con cargo a 
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la partida 01010.3380.20300 y referencia 124/2019. Registro de compras 
224/2016. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

PATRIMONIO 
60/9. DECLARACIÓN como efectos no utilizables pistolas de la Policía Local. 

Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

Visto escrito remitido por el Intendente-Jefe de la Policía Local, solicitando la 
declaración de efectos no utilizables de varios bienes adscritos al Servicio a su 
cargo, según se detallará más adelante. Visto informe emitido por el Jefe del 
Servicio de Patrimonio, en el que expresa que, a la vista del informe emitido, 
parece procedente la declaración de los citados bienes como efectos no 
utilizables, disponiéndose su baja en el Inventario de Bienes. Vistos los demás 
trámites y actuaciones del expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que 
suscribe, previo informe de la Intervención Municipal, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Declarar 
efectos no utilizables 38 pistolas marca Star 9-PB detalladas en relación 
remitida por la Policía Local que consta en el expediente. SEGUNDO. Tramitar la 
baja en el Inventario de los citados bienes y seguir el sistema que prevé el 
informe del Sr. Jefe de la Policía Local para su destrucción. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA 
61/10. DESESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto por Dña. 

María Elena Flor Rodríguez, D. Germán Santos Flor Rodríguez y D. Fernando Flor 

Rodríguez contra la aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos a 

ocupar para la ejecución del Proyecto de conexión entre las Calles Antonio 

Mendoza y Juan José Pérez del Molino. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 

Dña. María Elena Flor Rodríguez en nombre propio y en el de sus hermanos D. 
Germán Santos y D. Fernando Flor Rodríguez presenta recurso de reposición 
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de mayo de 2018 que 
aprobó definitivamente la relación de los bienes y derechos a ocupar para llevar 
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a cabo el Proyecto de conexión entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José 
Pérez del Molino, y que declaró como de titularidad litigiosa el sector de 142,87 
m2 a expropiar de la finca sita en la Calle Antonio Mendoza nº 56 (finca nº 1 de 
la relación). A la vista del informe emitido por el Servicio Jurídico de Fomento y 
Urbanismo, que dice: Visto el recurso de reposición presentado y la certificación 
registral que al mismo se adjunta, procede informar: Que, tenga el citado patio 
la condición de elemento común o elemento privativo, lo que no consta en los 
registro públicos - ni en el Registro de la Propiedad, que describe la propiedad 
de los recurrentes como un local que linda al sur y al este con patio de la propia 
casa; ni en el Catastro, donde se define gráficamente el patio como elemento 
común - es la atribución de la titularidad del mismo a los recurrentes. Así las 
cosas, y visto lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Expropiación Forzosa 
(LEF), conforme a la cual: 1. Las actuaciones del expediente expropiatorio se 
entenderán, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho 
objeto de la expropiación. 2. Salvo prueba en contrario, la Administración 
expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste 
en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede 
ser destruida judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter 
en registro fiscales, o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente. 
Entendemos que procede desestimar el recurso presentado y confirmar el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de mayo de 2018, y por tanto 
declarar pertinente la aplicación de lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, reiterando la declaración de titularidad litigiosa del 
sector de 142,87 m2 a expropiar de la finca sita en la Calle Antonio Mendoza nº 
56 (finca nº 1 de la relación). El Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. 
María Elena Flor Rodríguez en nombre propio y en el de sus hermanos D. 
Germán Santos y D. Fernando Flor Rodríguez, contra el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 22 de mayo de 2018 que aprobó definitivamente la relación 
de los bienes y derechos a ocupar para llevar a cabo el Proyecto de conexión 
entre las Calles Antonio Mendoza y Juan José Pérez del Molino, y que declaró 
como de titularidad litigiosa el sector de 142,87 m2 a expropiar de la finca sita 
en la Calle Antonio Mendoza nº 56 (finca nº 1 de la relación). 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

62/11. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la primera 

instalación de ascensores en edificios residenciales preexistentes. Se da cuenta de 

una Propuesta del Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente 

tenor literal: 
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Tras la aprobación de los Presupuestos municipales de 2019 y de conformidad 
con lo establecido en la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de 
obras de primera instalación de ascensores en edificios residenciales 
preexistentes, es preciso realizar una convocatoria expresa de ayudas que se 
remitirá para su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. En 
consecuencia, por el Concejal Delegado de Infraestructuras, Urbanismo y 
Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: Aprobar la convocatoria de ayudas para la primera instalación de 
ascensores en edificios residenciales preexistentes en el término municipal de 
Santander, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, con las 
siguientes especificaciones: 1) Beneficiarios: Comunidades de Vecinos y 
Propietarios. 2) Objeto y finalidad de las ayudas: Fomentar la realización de 
obras de primera instalación de ascensores en las edificaciones de carácter 
residencial existentes en el término municipal de Santander que carezcan de 
dicho equipamiento y sea procedente su implantación en cumplimiento de 
normativas legales aprobadas con posterioridad a la construcción del edificio. 3) 
Bases reguladoras: Ordenanza municipal de ayudas para la primera instalación 
de ascensores en edificios residenciales preexistentes, aprobada 
definitivamente en sesión plenaria de 26 de abril de 2007 (Boletín Oficial de 
Cantabria nº 107 de 4 de julio de 2007); y su modificación aprobada 
definitivamente en Pleno de 31 de agosto de 2017 (Boletín Oficial de Cantabria 
nº 217 de 13 de noviembre de 2017). 4) Dotación económica: Con cargo a la 
partida 01009.1522.78000 de los Presupuestos generales del Ayuntamiento de 
Santander, para 2019, dotada con 350.000 € bajo el epígrafe de Plan de Ayudas 
para instalación de ascensores. 5) Plazo de solicitud: El plazo de presentación de 
solicitudes se inicia el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de Cantabria y finaliza el 15 de noviembre de 2019 o cuando se 
agote la dotación económica por riguroso orden de entrada de la 
documentación completa. 6) Requisitos: Que sea la primera instalación de 
ascensor en el edificio y que el mismo sea de uso residencial de vivienda 
colectiva, con un presupuesto de obras superior a 4.000,00 €; y que las obras 
objeto de subvención se ejecuten en el plazo de 1 año desde la fecha de 
concesión provisional de la ayuda (ampliable por causa justificada hasta un 
máximo de 6 meses). 7) Solicitudes: Las solicitudes deberán presentarse en el 
Registro General del Ayuntamiento de Santander cumplimentando el modelo 
oficial de solicitud, acompañada por la documentación en él requerida. 8) Más 
información: http://santander.es/node/22999. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

63/12. APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la realización de 

obras en fachadas de edificios catalogados. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, del siguiente tenor literal: 
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Tras la aprobación de los presupuestos municipales de 2019 y de conformidad 
con lo establecido en la Ordenanza municipal de ayudas para la realización de 
obras en fachadas de edificios catalogados es preciso realizar una convocatoria 
expresa que se remitirá para su publicación en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones. En consecuencia, por el Concejal Delegado de Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar la convocatoria de ayudas para la realización de 
obras en fachadas de edificios catalogados en el término municipal de 
Santander, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, con las 
siguientes especificaciones: 1) Beneficiarios: Comunidades de Vecinos y 
Propietarios. 2) Objeto y finalidad de las ayudas: Fomentar la realización de 
obras de interés arquitectónico, artístico o ambiental, promoviendo la 
restauración, conservación o consolidación de la imagen urbana de los edificios 
catalogados en el término municipal de Santander. 3) Bases reguladoras: 
Ordenanza municipal de ayudas para la realización de obras en fachadas de 
edificios catalogados aprobada definitivamente en Sesión Plenaria de 3 de 
agosto de 1992 (Boletín Oficial de Cantabria nº 161 de 12 agosto de 1992), y sus 
modificaciones aprobadas en Pleno de 28 de diciembre de 1994 (Boletín Oficial 
de Cantabria nº 20 de 27 de enero de 1995); Pleno de 30 de mayo de 1996 
(Boletín Oficial de Cantabria nº 125 de 21 de julio de 1996); Pleno de 1 de 
agosto de 1997 (Boletín Oficial de Cantabria nº 167 de 21 de agosto de 1997); 
Pleno de 30 de junio de 2005 (Boletín Oficial de Cantabria nº 154 de 11 de 
agosto de 2005); Pleno de 27 de diciembre de 2012 (Boletín Oficial de Cantabria 
nº 26 de 7 de febrero de 2013); y Pleno de 31 de agosto de 2017 (BO.C nº 217 
de 13 de noviembre de 2017). 4) Dotación económica: con cargo a la partida 
01009.1522.78000 de los Presupuestos generales del Ayuntamiento de 
Santander, para 2019, dotada con 350.000 € bajo el epígrafe de Plan de ayudas 
para obras de fachadas. 5) Plazo de solicitud: El plazo de presentación de 
solicitudes se inicia el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de Cantabria y finaliza el 15 de noviembre de 2019 o cuando se 
agote la dotación económica por riguroso orden de entrada de la 
documentación completa. 6) Requisitos: Que las obras se realicen en fachadas 
visibles desde vía pública en edificios catalogados, y que afecten a la totalidad de 
la fachada por encima de la planta baja, pudiendo incorporarse ésta en la parte 
que sea objeto de rehabilitación; que las obras adecúen las fachadas a las 
Ordenanzas urbanísticas municipales, suprimiendo elementos añadidos o 
inadecuados que no se adapten a las mismas (antenas de televisión, equipos de 
aire acondicionado, carteles de publicidad, etc.); y que las obras objeto de 
subvención tengan un presupuesto superior a 6.000 € y se ejecuten en el plazo 
de 1 año desde la fecha de concesión provisional de la ayuda (ampliable por 
causa justificada hasta un máximo de seis meses). 7) Solicitudes: Las solicitudes 
deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Santander 
cumplimentando el Modelo Oficial de Solicitud acompañada por la 
documentación en él requerida. 8) Más información: 
http://santander.es/node/22990. 
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Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

SERVICIOS SOCIALES 
64/13. APROBACIÓN del Anexo del Convenio de colaboración suscrito con 

el Gobierno de Cantabria para los Servicios Sociales de Atención Primaria. Se da 

cuenta de una Propuesta de la Concejala de Familia, Servicios Sociales, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, del siguiente tenor literal: 

Con motivo de la propuesta de firma del Anexo al Convenio de colaboración 
entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander para el 
desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Vistos los informes 
emitidos por el Jefe de Servicio y el Letrado-Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica. 
Visto que la aprobación del citado Anexo y Adenda respectivamente, de 
conformidad con los artículos 23.m) y 9, letras a) y ñ), del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la 
Administración del municipio de Santander, corresponde a la Junta de Gobierno 
Local, y su firma al Alcalde. Por lo expuesto, la Concejala de Familia, Servicios 
Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Dña. María Tejerina Puente, 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
Aprobar la firma del Anexo al Convenio de colaboración entre el Gobierno de 
Cantabria y el Ayuntamiento de Santander para el desarrollo de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria, correspondiente al ejercicio 2019. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

MERCADOS 
65/14. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Asociación de 

Comerciantes del Mercado de México para campañas de promoción y 

dinamización del Mercado. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Comercio y 

Mercados, del siguiente tenor literal: 

Vistos los informes emitidos por los Servicios Jurídicos, así como por el Gerente 
de Comercio y Mercados. El Concejal Delegado de Comercio, de conformidad con 
el artículo 127 de la Ley de bases del Régimen Local y el artículo 23.m) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno 
y de la Administración del municipio de Santander, propone a la Junta de 
Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y la Asociación 
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de Comerciantes del Mercado de México, con CIF G-39061213, para la 
realización de campañas de promoción y acciones de dinamización del Mercado 
de México. SEGUNDO. Autorizar y disponer el gasto de 5.000 €, con cargo a la 
partida 01004.4312.48001 de Presupuesto municipal de 2019 a favor de la 
Asociación de Comerciantes del Mercado de México, con CIF G-39061213, de 
conformidad con el presente Convenio. TERCERO. Delegar el Sr. Concejal de 
Comercio y Mercados, D. Ramón Saiz Bustillo, la firma del Convenio, de 
conformidad con el artículo 9.ñ) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander. 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado 

el recuento de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el 

voto favorable de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cincuenta minutos, la Presidenta dio por 

terminada la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el 

Secretario, certifico. 


